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Evaluation de dos metodos para calificar
la hidratacion corporal en nifios con diarrea aguda.

Experiencia con enfermeras

Marion Feddersen W.1; Alicia Denegri C.2; Sandra Ponce F.2;
Flora Fernandez G.2; Marcos Emilfork S.3

Comparisson of two methods to asses hydration state
by nurses in children with acute diarrhea

The need to acurarely assess hydration state in children with acute diarrhea by medical and paramedical
personnel, arises from the fact that diorrheal disease is still an important cause of deotn in some places of the world.
With the hypotesis that the method of Fortin and Parent used by nurses, improves the assessment of hydration of
children with acute diarrhea, 76 children 24 months of age or less were studied using this method and the usual
clinical assessment. The gold standard was the weight gain once the child was rehydrated. The prevalence of
dehydration was 63,8%. Male and children of 6 months and more predominated. The tested method misclassified
50% of the children, whereas usual clinical asessrnent did so in only 27,63% of them (p < 0,05). Overestimation of
dehydration was higher with the method of Fortin and Parent 147,4% vs 25%) (p < 0,05). Underestimation was equal
for both methods. No influence of age or nutritional status in the evaluation of patients was observed. Usual clinical
asessrnent showed higher specificity, positive predictive value and efficiency than Fortin Parent's method, and this late,
when used by nurses, does not improve the assessment of the first one.

(Key words body fluids, dehydration, acute diarrhea.)

La disponibilidad de un metodo objetivo para
valorar el estado de hidrataci6n en ninos con
diarrea aguda ha sido motive de preocupacidn
de especialistas en el tema y de instituciones
como la Organizaci6n Mundial de la Salud, ya
que la adecuada calificaci6n del estado de hi-
drataci6n de un paciente con diarrea tiene una
implicancia crucial en la terapeutica de la anor-
malidad fiiopatoldgica, y, por ende, en el pro-
n6stico de la enfermedad diarreica1"9. La persis-
tencia del cdlera en muchos pai'ses, asi como su
aparici6n en areas donde se creia erradicado, ha
dado al tema una mayor relevancia.

La importancia de un me'todo -supuestamen-
te mas objetivo- aumentaria si su rendimiento
en el diagn6stico fuera mejor que el usado tradi-
cionalmente4-7, cuando es aplicado por profesio-
nales medicos y tambie'n parame'dicos. Esto ulti-
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mo, porque en algunos pafses el manejo de los
pacientes con diarrea aguda y deshidrataci6n
estA en manos de personal parame"dico8*9.

El metodo de Fortin y Parent4 procura clasi-
ficar los pacientes en tres categorias, segun la
siguientes calificaciones: 0 a 3 puntos, no deshi-
dratados o con deshidrataci6n leve; 4 a 8 pun-
tos, deshidratados moderados; 9 a 17 puntos,
deshidratados intensos (tabla 1). El me'todo cli-
nico tradicional valora los signos clinicos como
tensi6n de la fontanela bregm£tica, sequedad de
las mucosas, presencia o ausencia de ojos hun-
didos y lagrimas, asi como el tiempo que tarda
el pliegue realizado en la piel del enfermo en
desaparecer. Todos estos signos confluyen en
una integraci6n que hace el evaluador para se-
parar las categorias de pacientes no deshidratado,
deshidratado leve, moderado e intense4' 10' n.
Evaluado en medicos, el procedimiento tra-
dicional ha resultado en proporciones de error
entre 25,6% y 35,2%7- l2. En 1992 no se pudo
demostrar que el sistema de Fortin y Parent fue-
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Tabla 1

M£todo de Fortin y Parent para calificar el estado de hidratacifin

Si el nino esta" semicomatoso o muy irritable, con llanto de tono agudo, agregue 3 al total

Puntaje

Lengua
Pliegue
Gldbulo ocular
Fontanela
Extremidades
Est. neuroldgico
Respiracibn

Seca
Persistente
Muy hundidos
Muy hundida
Frias y azules
Ap^tico o irritable
Pro fun da

Ligeramente seca
Desaparece lento
Hundidos leve
Hundida leve
Frfas
Lloroso .
RSpida

Humeda
Ausente
Normal
Plana
Tibias
Normal
Tranquila

A =
B =
C =
D =
E =
F =
G =

rj

Total

se superior al traditional, cuando ambos eran
empleados en ninos con diarrea aguda por medi-
cos entrenados. El porcentaje de error con dicho
metodo fue de 41,4%, ante 25,6% del traditio-
nal (p: 0,003)7. En la literaura chilena no se re-
gistra una experiencia que evaliie el metodo tra-
ditional aplicado por enfermeras universitarias,
como tampoco el de Fortin y Parent cuando es
utilizado por personal paramedico.

Con la hip6tesis que el metodo de Fortin y
Parent, aplicado por enfermeras universitarias,
mejora la calificaci6n del estado de hidrataci6n
de ninos con diarrea aguda, decidimos iniciar
esta experiencia.

Material y Metodo

Suponiendo un error de 40% al aplicar el me"todo tradi-
cional por enfermeras, y con la precision de campo reque-
rida para realizar este trabajo, se eligid el tamano de la
muestra considerando errores alfa 5% y beta 30%. Para
estos requisites el tamano de la muestra correspondia a 74
pacientes13. Ingresaron al estudio 76 nifios hospitalizados
en el servicio de pediacria de la Clfnica Santa Maria, con el
diagndstico de diarrea aguda. Todos eran menores de 24
meses. La gravedad de los pacientes incluyd desde casos
sin deshidratacion hasta otros intensamente deshidratados.
El estdndar ideal fue la ganancia de peso, una vez desapa-
recidos los signos de deshidratacidn y obtenida la estabili-
zaci6n del peso, fo que ocurritf siempre dentro de las pri-
meras 24 horas desde el ingreso. La calificacidn del estado
de hidrataci6n inicial fue hecha por enfermeras universita-
rias del servicio, las cuales recibieron el entrenamiento su-
ficiente para obtener la informacibn requerida. Los pacien-
tes provenian de consultas de sus medicos tratantes o del
servicio de urgencia de la clfnica. En general se trataba
de pacientes de situaci6n socioecondmica media o alta.
La variacidn interobservador fue investigada en una sub-

muestra de 15 enfermos tornados al azar, registrandose e"sta
en 9/15 enfermos, con una mediana de variacidn de 2 pun-
tos y mdrgenes 0 a 5 puntos, con el me"todo de Fortin y
Parent, mientras con el tradicional se encontrd coinciden-
cia en 12/15 y diferencia no mayor a un grado en los tres
casos restantes. Se defmieron como bien hidratados los
ninos que no mostraban signos de deshidratacion, cuyo
peso varid menos de 2% en 24 horas. El estindar ideal se
expresd como porcentaje del deficit, y contemp!6 los tra-
mos de 5% o menos (deshidrataci<5n leve o ausente), 6 a
9% (deshidratacidn moderada) y 10% o mis (deshidrata-
cidn intensa. con o sin cheque hipovole'mico). El peso fue
medido con nifio desnudo en balanza de palanca marca
SECA (R), con sensibilidad de 10 gramos, empledndose la
misma en cada pesada. El deficit se determind segun la
fdrmula: deficit (%) = (peso hidratado - peso ingreso)/peso
hidratado x 100. La estatura fue medida con niflo en decii-
bito dorsal y antropo"metro. El estado de nutrici6n fue cali-
ficado de acuerdo a normas vigentes14, segiin criterio peso/
(alia, con el paciente bien hidratado, empleando como es-
tandar el percentil 50 de las tablas del NCHS13.

En el analisis de los resultados se compard cada m6to-
do con el estdndar y luego ambos procedimientos entre sf,
considerando la proporcJ6n de casos adecuada o inadecua-
damente calificados; la influencia de la edad y el estado de
la nutricidn en la calificacitfn; los niveles de sensibilidad,
especificidad, valores predictivos y eficiencia16'17. Con es-
te objeto la informaci6n se ajust6 a tablas de 2 x 2. En la
comparacidn de ambos m^todos los pacientes hidratados se
agruparon con los deshidratados leves, ante los nifios que
presentaban deshidratacidn moderada o intensa segun el
est&idar ideal. Para el anilisis de signos individuales en
el metodo de Fortin y Parent, esto correspondid a los va-
lores 0 ante 1 y 2 (tabla 1). Las pruebas estadfsticas utili-
zadas fueron chi cuadrado, diferencia de tasas, Fisher y Me
Nemar16-18.

Resultados

Setenta y seis ninos ingresaron al estudio,
predominando los de 6 o ma's meses de edad
(92,1%); 53,9% eran varones, 53,9% tenfan pe-
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so normal o sobrepeso, 40,8% desnutrici6n gra-
do I y ninguno sufria desnutricidn severa. En
todos los casos la hidratacidn normal se alcanz6
dentro de las 24 horas de haber ingresado. De
acuerdo con el estandar ideal, 81,6% de los ni-
nos se consideraron bien hidratados o tenian
deshidracidn leve, solo 1,3% tenian deshidrata-
ci6n intensa y la prevalencia global de deshidra-
taci6n en la muestra fue 63,8%.

La concordancia de los resultados obtenidos
al comparar ambos metodos, con el estandar
ideal, fue insatisfactoria, pues ellos subestima-
ron el grado de deshidrataci6n en el 2,6% de los
casos, pero la sobreestimaci6n fue de 47,4%
para metodo de Fortin y Parent ante 25% con el
tradicional (p < 0,05). Al comparar los dos me"-
todos de clasificaci6n con el senalado estandar
ideal (tablas 2 y 3), puede observarse que el
me'todo tradicional catalogo errdneamente a
27,63% de los pacientes, mientras el de Fortin y
Parent lo hizo en 50% de los casos (p < 0,05).

La clasificaci6n de los pacientes obtenida
por los dos me"todos en comparaci6n resulto"
significativamente distinta (p < 0,01), compro-
ba"ndose que el tradicional clasific6 bien a 18
pacientes mal ubicados con el de Fortin y
Parent, mientras este ultimo solo mejor6 la cla-
sificacion otorgada mediante el tradicional en
solo un caso (tabla 4). La edad y el estado de
nutricion no afectaron la calificaci6n del estado
de hidratacion comparando entre ambos me"to-
dos (p > 0,05).

La capacidad de ambos sistemas para discri-
minar entre pacientes normohidratados o con
trastorno leve de pacientes con los que sufrian
deshidratacidn moderada o intensa (tabla 5), fue
alta y semejante en sensibilidad y valor predic-
tive negativo. Sin embargo, la especificidad, va-
lor predictivo positive y eficiencia fueron fran-
camente menores con el de Fortin y Parent. De
los rubros clinicos que este ultimo procedimien-
to considera, destacaron con alta sensibilidad el
estado neurologico, el aspecto del globo ocular,
el car£cter del pliegue y la humedad de la len-
gua. La especificidad fue en general baja, sien-
do mayor para la fontanela y las extremidades.
Llam6 la atencion el bajo valor predictivo posi-
tive para la totalidad de los elementos clinicos
que considera el me'todo aludido, asf como los
altos valores predictivos negatives. La eficien-
cia vario entre 43,4% para el estado neuro!6gico
hasta 73,6% para el examen de la fontanela.

Tabla 2

Estado de hidrataci6n en 76 ninos hospitalizados.
Comparaci6n entre la clasificaci6n segun estandar

ideal y m&odo de Fortin y Parent

Fortin y Parent Estandar ideal (% deficit de peso)
(puntos) <, 5 (n) 6 - 9 (n) Z 10 (n) Total

0- 3
4- 8
9 - 17

30
29

3

1
8
4

0
1
0

31
38
7

Total 62 13 76

(chi cuadrado : 13,746; p < 0,01)

Tabla 3

Estado de hidratacidn en 76 nifios hospitalizados.
Comparaci6n entre la calificacidn segun el estSndar

ideal y el me'todo clinico tradicional

Me'todo tradicional Estandar ideal
(% deficit de peso)

<5(n) 6-9(n) > 10 (n) Total

Sin o leve deshidratacidn
Moderada deshidratacidn
Intensa deshidrataci6n

44
18
0

1
11
1

1
0
0

46
29

1

Total 62 76

(chi cuadrado: 16, 27; p < 0,01)

Tabla 4

Clasificacidn del estado de hidrataci6n en
76 nifios hospitalizados utilizando el m6todo de

Fortin y me'todo clfnico tradicional

Me'todo de Fortin y Parent

M6todo
tradicional

Bien clasificado
Mal clasificado

Bien
clasificado

37
1

Mal
clasificado

18
20

Total

55
21

Total 38 38 76

(Segun prueba de Me Nemar, chi cuadrado: 1,47; p < 0,01)

Comentario

La necesidad de valorar adecuadamente el
estado de hidrataci6n de pacientes con diarrea
aguda, radica en que este trastorno sigue siendo
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Tabla 5

Sensibilidad, cspecificidad, valores predictivos, eficiencia y proporcio"n de error de me'todo
tradicional (MCT) y metodo de Fortin y Parent (MFP) asi como de sus componentes en 76 pacientes,

como porcentajes segun presencia e intensidad de la deshidrataci6n

MCT MFP Fontanela Extrem. Neurol. Resp. Gl, ocular Pliegue Lengua

Sensibilidad
Especificidad
VP +
VP-
Eficiencia
Proporcidn de error

85,7
70,9
40,0
95,6
73,6
27,6

93
48
29
97
57
50

50,0
79,0
35,0
87,5
73,6

35,7
75,8
25,0
83,9
68,4

100,0
30,6
24,5
100,0
43,4

57,1
56,4
32,0
85,3
56,5

92,8
37,0
25,0
95,8
47,3

85,7
54,8
30,0
94,4
60,5

100,0
40,3
27,4
100,0
51,3

VP+ : valor predictive positive
VP- : valor predictive negative

una causa importante de muerte en el mundo,
principalmente por las pdrdidas de agua y elec-
trolitos que produce19. Conviene buscar un me"-
todo que obvie lo subjetivo del examen tradi-
cional y que pueda ser aplicado eficazmente
tanto por medicos como por personal para-
medico4 '5-7 '9-19.

Llama la atencidn en nuestra muestra el
predominio de ninos de edad igual o mayor a 6
meses, situation distinta a la observada durante
muchos anos en nuestros hospitales publi-
cos7t 10~12. Creemos que la explicaci6n radica en
que esta experiencia fue realizada en un hospital
privado, con una poblacion de enfermos distinta
a la que suele concurrir a los hospitales piibli-
cos. La misma razdn puede esgrimirse para ex-
plicar la ausencia de desnutridos intensos y el
gran porcentaje de ninos eutroficos o con sobre -
peso. La gran cantidad de pacientes bien hi-
dratados o deshidratados leves y solo un enfer-
mo con deshidratacidn intensa, sin cheque hi-
povoldmico, es una distribuci6n semejante a la
encontrada en los hospitales piiblicos7' 12'20, lo
que significa, en nuestra opini6n, que la condi-
cion en que los ninos son hospitalizados y el
criterio de hospitalizaci6n son similares en
ambos lugares. Esto no es de extranar, pues en
el pais hay consenso en que el paciente deshi-
dratado debe ser tratado en un hospital, aunque
el deficit sea leve10- n > 14. La baja incidencia de
deshidratacion de grado mayor tampoco es un
fenomeno propio de la muestra que se comenta,
ya que en los ultimos anos el numero de pacien-
tes de nivel socioecondmico bajo que llega a los
hospitales con deshidrataci6n intensa y choque
hipovolemico es inferior a 3%12.

Contrariamente a nuestra hipotesis, las enfer-
meras no calificaron con mayor precisidn el
estado de la hidratacidn aplicando el me'todo de
Fortin y Parent, que con el tradicional, pues el
porcentaje de error fue de casi el doble (50 vs
27,63%; p < 0,05) y estuvo fuertemente influido
por sobrevaloraci6n del deficit, lo que en la
pra"ctica no resulta significativamente peligroso,
por cuanto, si bien el paciente recibe un trata-
miento ma's intenso que el necesario, el riesgo
que esto implica es mini mo frente a los nocivos
resultados de la subvaloraci6n. El menor nivel
de error del me'todo tradicional guard6 relacidn
con la adecuada calificaci6n que, al aplicarlo, se
consiguid en aproximadamente la mitad de los
casos mal catalogados mediante el de Fortin y
Parent. Adema"s, este ultimo me'todo s61o mejo-
r6 la calificaci6n de menos de 5% de los pacien-
tes mal calificados por el tradicional.

La falta de influencia del estado nutricional
y la edad sobre las calificaciones otorgadas por
ambos me'todos podrfa deberse al pequeno ta-
rnano de la muestra, ya que el efecto de la des-
nutrici6n intensa sobre el me'todo tradicional ha
sido comprobado en estudios hechos en un hos-
pital publico, con una muestra ma's grande y
mayor proporcidn de desnutridos10'12-20.

La baja especificidad, escaso valor predictivo
positive y poca eficiencia del me'todo de Fortin
y Parent son posiblemente consecuencias de la
sobrevaloraci6n del deficit que resulta de su
empleo. Por otro lado el bajo valor predictivo
positivo para la prevalencia de deshidratacio'n
en este estudio sugiere que la utilizaci6n del
me'todo en la comunidad, donde la prevalencia
del trastorno es menor, disminuina aun ma's su
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valor. El alto valor predictive negative para to-
dos los rubros contemplados en el metodo de
Fortin y Parent y los bajos valores predictivos
positives podrian deberse a la incidencia menor
a 20% de deshidratacion moderada e intensa.
Estos resultados son semejantes a los de un tra-
bajo anterior7, en que ambos me'todos fueron
aplicados por medicos en pacientes de un hospi-
tal piiblico, aun cuando las poblaciones estudia-
das son diferentes.

En conclusidn, el me'todo tradicional calific6
el estado de hidrataci<5n con menor error que el
de Fortin y Parent. Adema's, con este ultimo se
sobrevalor6 la intensidad de la deshidrataci6n,
sin mejorar la calificacidn del metodo tradicio-
nal, el que tuvo una sensibilidad pra'cticamente
igual, pero mayor especificidad, valor predic-
tivo positive y eficiencia que el metodo de
Fortin y Parent, por lo cual estos resultados no
permiten comprobar nuestra hip6tesis de tra-
bajo.

Resumen

La necesidad de valorar adecuadamente el
estado de hidrataci6n en pacientes con diarrea
aguda, por medicos y parame'dicos, radica en
que esta afecci6n constituye aun una causa im-
portante de muerte en el mundo. Con la hip6teis
que el me'todo de Fortin y Parent (me'todo de
Fortin y Parent), aplicado por enfermeras uni-
versitarias, mejorarfa la calificaci6n del estado
de hidrataci6n de ninos con diarrea aguda, se
estudiaron 76 ninos de 24 meses o menos de
edad, utilizando este me'todo y el ch'nico tradi-
cional, comparando ambos con un estdndar
ideal determinado por la ganancia de peso una
vez hidratado el paciente. La prevalencia de
desbidralaci6n fue de 63,8%. Hubo un predomi-
nio de varones (53,9%) y de ninos mayores o
iguales a 6 meses (92,1%). Con el metodo de
Fortin y Parent se clasific6 enxSneamente a 50%
de los ninos, mientras con el tradicional esto
sucedi6 en 27,63% (p < 0,05) de los casos. La
sobreestimacion de la deshidrataci6n fue mayor
con el me'todo de Fortin y Parent (47,4 vs 25%)
(p < 0,05) y la subestimacion fue la misma con
ambos m6todos (2,6%). La edad y el estado nu-
tricional no influyeron en la calificaci6n del es-
tado de hidrataci6n. El me'todo tradicional mos-
tr6 mayores especificidad, valor predictive posi-

tivo y eficiencia. En conclusi6n, cuando es uti-
lizado por enfermeras, el me'todo de Fortin y
Parent no mejora la calificaci6n obtenida con el
me'todo tradicional.

(Palabras clave: deshidrataci6n, diarrea agu-
da, Ifquidos corporales.)
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